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Hacemos llegar a ustedes el
noveno número del boletín
PRESENCIA Activa, en el que les
contamos algunas actividades de
PRESENCIA Colombo Suiza.

Terminó el Programa Por mis Derechos, Equidad e Inclusión
El Programa Por mis Derechos, Equidad e Inclusión, de la Secretaría de Inclusión Social y Familia del Municipio de Medellín y operado por
PRESENCIA Colombo Suiza, concluyó sus actividades en este mes. Las actividades del proyecto, realizadas entre septiembre del 2013 y
abril del 2014, tuvieron como objetivo prestar servicios de atención psicosocial para personas adultas en riesgo y/o ejercicio de prostitución.

Algunos de los logros para destacar en el 2013 fueron
• 1.138 personas ingresaron al programa.
• 882 se acercaron a la oferta institucional.
• 503 usuarios recibieron asesoría jurídica.
• 527 personas asistieron a programas y actividades de salud.
• 141 se beneficiaron con atención psicológica y terapia de
Orientación Laboral y Ocupacional.
• 358 usuarias beneficiadas con capacitación para el empleo y
cursos no formales.
• 489 recibieron nivelación académica.
• 155 personas se beneficiaron con procesos de Formación
Técnica y Tecnológica y Educación Superior.
• 18 asistieron a programas de inclusión ciudadana.
• 66 estuvieron presentes en actividades de fortalecimiento y
coordinación interinstitucional e intersectorial.
• 52 instituciones se vincularon al proyecto desde diversas
perspectivas.
• 26 instituciones participaron de la Mesa Temática Intersectorial.
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El Programa Familias con Bienestar ahora será ejecutado por PRESENCIA
El Programa Familias con Bienestar, perteneciente al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y que será operado
por PRESENCIA en Antioquia, se realizará con el fin de activar
capacidades individuales y colectivas de las familias vulnerables,
identificadas por el ICBF. A través del Contrato de Aporte,
PRESENCIA brindará servicio a 10.773 familias, promoviendo el
desarrollo familiar mediante la creación de escenarios grupales y
familiares de aprendizaje generativo.

Con esta iniciativa se busca que las familias se reconozcan
a sí mismas y utilicen a favor sus recursos, con el fin de
fortalecer los vínculos entre sus integrantes y la relación
que sostienen con los demás.

También con la Fábrica de Licores de Antioquia
De igual manera, próximamente, PRESENCIA desarrollará un
programa para la Fábrica de Licores de Antioquia, orientado
a crear, mejorar y mantener las condiciones que favorezcan
el progreso de las familias conformadas por sus empleados.
Para ello, se implementarán estrategias que promuevan la
consolidación de familias sanas desde la afectividad, teniendo

Icontec certificó a PRESENCIA
El pasado 25 de abril PRESENCIA Colombo Suiza
recibió, en la sede del ICONTEC, la Certificación de
Calidad en las Normas Técnicas ISO 9001:2008,
5555:2011 y 5581:2011. A este evento asistieron
Mauricio Villada, Jorge Montes y Sandra Milena
Sánchez como representantes de la institución. La
certificación en ambas normas, la 5555:2011 y la
5581:2011, es muy importante para PRESENCIA
porque genera la oportunidad de estar certificados
ante el Sistema Nacional de Aprendizaje SENA y por
tanto, estar vigentes como institución de Formación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

PRESENCIA continua en la tarea permanente
de prestar un buen servicio, ser competitivos y
documentar los procesos que lleva a cabo.

en cuenta a todos los integrantes de cada grupo familiar.
Se trabajará con ellos en períodos de cuatro meses, con
encuentros de ocho horas y una intensidad de 32 horas
por grupo. El lapso máximo contemplado son siete meses,
que comprenden desde mayo hasta diciembre 15 del
presente año.

Boletín Institucional PRESENCIA Activa

# 009

Centro de Convenciones Palma Real, en Girardota
Para los eventos, las convivencias, la recreación y la cultura
Éste es un espacio disponible para sus eventos académicos, culturales
o sociales. Puede además reservar con su familia para un Día de Sol o
una estadía con todos los servicios de zona húmeda y restaurante.
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Previa reserva
Teléfonos: 280 22 99 – 280 23 09
Celular: 317 639 01 32
E-mail: palmareal@presencia.org.co

